Características académicas:
El título universitario de experto en desarrollo territorial sostenible se impartirá bajo la modalidad
presencial en horario de miércoles y jueves de 16 a 21. Los contenidos teóricos y prácticos serán
desarrollados en el aula M-7 de la Facultad de Economía y Empresa, dotada de medios multimedia,
aportando el material necesario para el adecuado desarrollo de la actividad docente con carácter
previo.
El sistema de valoración del rendimiento académico consistirá en la realización de un Trabajo
Final de aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en el desarrollo del módulo
teórico.
Fechas de Preinscripción:
Del 10 de Junio al 11 de Julio.
Fechas de Matrícula:
Del 2 al 26 de Septiembre.
Plazas:
Mínimas 10 Máximas 20
Requisitos Previos
Estudios de Primer Ciclo o superiores
Criterios de Selección:
Curriculum Vitae
Coste de la matrícula:
980 euros
Dirección y consultas académicas:
Blanca Simón Fernández.
Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza
Teléfono: 976761806 E-mail: bsimon@unizar.es
Secretaría administrativa y gestión:
Mabel Pérez Aunés
Fundación Empresa-Universidad de Zaragoza
Teléfono: 976351508 E-mail: formacion@feuz.es

I EDICIÓN
CURSO ACADÉMICO 2014-2015

EXPERTO UNIVERSITARIO EN:

DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE

Dirección: Blanca Simón
(Co-Directora de la Cátedra Bantierra-Ruralia)

PLAN DE ESTUDIOS:
MÓDULO 1. GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y SOSTENIBILIDAD

OBJETIVOS:
El estudio propio "Desarrollo territorial sostenible" pretende formar expertos universitarios
en el análisis de las políticas de desarrollo territorial para que puedan responder mejor a los
retos en la producción de las zonas rurales, estudiando aspectos como el fomento de la
innovación, la lucha contra el cambio climático y la movilización del potencial de las zonas
rurales con el objetivo final de movilizar iniciativas de emprendedores que generen empleo y
desarrollo.
Surge como respuesta al vacío formativo en aspectos relacionados en la gestión económica
del territorio de forma sostenible con una orientación integrada, global y práctica. Cuenta en
su parte académica con la participación de excelentes profesores de la Universidad española
así como de reconocidos profesionales que ejercerán también de tutores de los alumnos en
su proyecto empresarial para que la interacción empresa-Universidad sea lo más fructífera
posible en el ámbito del desarrollo de proyectos viables y sostenibles.
Los objetivos concretos serían fundamentalmente dos:
1.Permitir a los alumnos del estudio propio desarrollar su proyecto empresarial trabajando
en equipos multidisciplinares donde interactúen docentes y profesionales para maximizar su
eficacia en la resolución conjunta de problemáticas empresariales concretas enfatizando los
aspectos de desarrollo territorial y la sostenibilidad del mismo.
2.Crear y desarrollar unas relaciones permanentes que se retroalimenten entre los
conocimientos teóricos y la práctica profesional para incrementar la capacidad de liderazgo
y emprendedora entre los actuales y futuros alumnos del estudio propio junto con las
empresas e instituciones partícipes que faciliten sus niveles de empleabilidad y su progreso
profesional.
El estudio propio consta de 10 créditos ECTS necesarios para obtener el título final
repartidos en los siguientes módulos del Plan de Estudios:

1. El análisis geográfico y sostenible de la actividad económica
2. Efectos espaciales de la globalización económica
3. La división espacial del trabajo: estructura y tendencias recientes
4. Economías de aglomeración.
5. Geografía económica y desarrollo desigual
6. Paisajes económicos y gestión de espacios naturales
MÓDULO 2. TERRITORIO, DESARROLLO E INNOVACIÓN
1. Aspectos sociales y culturales del desarrollo
2. Elaboración de Planes Estratégicos de Desarrollo Local.
3. Análisis y propuestas de gestión de recursos endógenos: paisajísticos, naturales y culturales
4. Diagnósticos de competitividad territorial
5. Elaboración de cartografía temática y sistemas de información geográfica (SIG).
6. Evaluación del impacto territorial de Programas LEADER. Las agencias y los agentes de desarrollo local.

MÓDULO 3. MOVILIDAD INTERTERRITORIAL Y DEMOGRAFÍA
1. Rasgos básicos de la economía española y aragonesa
2. Dinámica y estructura demográfica en España y Aragón
3. Efectos económicos de la inmigración y del envejecimiento
4. Implementación y gestión de los servicios a la población
5. Políticas de desarrollo rural.
6. Políticas contra la despoblación e iniciativas ciudadanas contra la despoblación

MÓDULO 4. ECONOMÍA SOCIAL Y COOPERATIVISMO
1. Economía social: concepto, macromagnitudes y yacimiento de empleo
2. El cuarto sector. Asociaciones y Fundaciones
3. Cooperativismo y mutualidad
4. Responsabilidad Social Corporativa
5. Nuevos instrumentos para el fomento del empleo a nivel local
6. La actividad emprendedora y la economía social: actuaciones y propuestas

MÓDULO 5. TÉCNICAS LEGALES Y EMPRESARIALES SOSTENIBLES
1. La creación de una empresa. Formas jurídicas. El autoempleo.
2. Fiscalidad empresarial
3. Legislación laboral
4. Contabilidad y análisis de estados financieros
5. Fuentes de financiación y microcréditos
6. Marketing, comercialización, publicidad y comercio electrónico

1MÓDULO 6. SECTORES PRODUCTIVOS Y SOSTENIBILIDAD
1. Sector agroalimentario sostenible
2. Energía y transporte sostenible
3. Construcción sostenible y bioconstrucción
4. Turismo gastronómico
5. Gestión y valoración del patrimonio cultural
6.Banca ética

MÓDULO 7. PROYECTO EMPRESARIAL: PLAN ESTRATÉGICO DE SOSTENIBILIDAD

